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“JUNTOS PODEMOS 
APRENDER DE LOS PUEBLOS 
DEL MUNDO SOBRE CÓMO 
PODEMOS MEJORAR PARA 
ENFRENTAR LOS DESAFÍOS 
GLOBALES DE NUESTRO 
TIEMPO”.
António Guterres 
Secretario General 
de Naciones Unidas 
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Foto 1: FAO Venezuela // Foto 2: OCR, Daniela Acevedo // Foto 3: OCR
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ONU75: CONSTRUYENDO 
UN MEJOR FUTURO PARA 
NO DEJAR A NADIE ATRÁS 
En enero de 2020, las Naciones Unidas lanzaron una 
consulta global para conmemorar su 75 aniversario.  A 
través de encuestas y diálogos, preguntamos a la gente 
sobre sus esperanzas y preocupaciones frente al futuro, 
el esfuerzo más ambicioso de la ONU hasta la fecha para 
comprender las expectativas ciudadanas más allá de 
2020, así como sobre el rol de la cooperación internacional 
y en particular de la ONU. También se trató de la encuesta 
más grande hasta la fecha sobre prioridades para la 
recuperación frente a la pandemia de COVID-19.

Al 21 de septiembre de 2020, había participado más 
de un millón de personas de todos los países y todas las 
condiciones sociales alrededor del mundo. Sus respuestas 
brindan información única sobre lo que el público 
quiere en este momento difícil para la humanidad.  El 
Informe que el Secretario General de Naciones Unidas 
António Guterres presentó ante la Asamblea General 
en septiembre resalta que, en todas las regiones, edades 
y grupos sociales, los encuestados coincidieron en 
términos generales en sus prioridades para el futuro.  En 
primer lugar, en medio de la actual crisis de COVID-19, la 
prioridad inmediata para la mayoría de los encuestados es 
mejorar el acceso a los servicios básicos: atención médica, 
agua potable, saneamiento y educación, seguido de una 
mayor solidaridad internacional y un mayor apoyo a los 
más afectados. Esto incluye abordar las desigualdades y 
reconstruir una economía más inclusiva. De cara al futuro, 
las principales preocupaciones son la crisis climática y la 
destrucción de nuestro medio ambiente. Otras prioridades 
incluyen: garantizar un mayor respeto por los derechos 
humanos, resolver conflictos, combatir la pobreza y reducir 
la corrupción.

Venezuela se sumó a esta conversación con más de 7,100 
personas que respondieron a la encuesta global.  Además, 
el Equipo de País de Naciones Unidas buscó impulsar 
la conversación a través iniciativas dedicadas a ONU75, 
como por ejemplo el concurso lanzado junto a El Sistema 
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Componiendo tu Futuro, el cual invitó a jóvenes 
compositores a crear una pieza que inspirara 
a la acción para construir un mejor futuro; un 
espacio de blogs dedicado a la construcción 
de un futuro más sostenible, inclusivo, justo 
y resiliente en el  periódico El Universal al 
cual contribuyeron los representantes de las 
Agencias, Fondos y Programas de Naciones 
Unidas, así como expertos y ciudadanos 
invitados; y un concierto televisado en 
Venevisión que sumó voces ciudadanas, de 
artistas, influenciadores y expertos para poner 
de relieve la amplia participación social que 
caracterizó el aniversario 75 de la organización.  
Asimismo, conversamos con más de 350 
personas vía Zoom y en persona en espacios 
dedicados a la escucha de comunidades, 
mujeres, jóvenes, adultos mayores, pueblos 
indígenas, sector privado y academia.  

Sus opiniones y prioridades son contundentes: 
la primera es el acceso universal a servicios 
básicos como salud, agua, saneamiento, 
educación integral e internet; la segunda es 
aumentar el apoyo a las comunidades más 
golpeadas por la COVID-19 y la tercera es la 
solidaridad entre las personas y los países.  
Otros temas que surgieron con fuerza son 
la lucha contra la pobreza y la desigualdad, 
la igualdad de género y la erradicación 
de la violencia contra las niñas y mujeres, 
combatir la crisis climática, la igualdad 
de derechos entre las personas y más 
igualdad entre los países, respetando la libre 
determinación y la identidad de los pueblos.  
Además, constatamos que, para lograrlo, el 
multilateralismo y la cooperación internacional 
nunca han sido más importantes que hoy. 

El presente informe da cuenta de este ejercicio 
de diálogo, escucha y aprendizaje, el cual hace 
un llamado urgente a la acción para abordar 
las raíces de la desigualdad y los factores de la 
inestabilidad. Con las secuelas de la pandemia 
a la vista, es el momento de hacer realidad 
el principio de no dejar a nadie atrás y de 
comprometernos con la idea de reconstruir 
mejor para salir de esta crisis más humanos y 
sostenibles.  

A lo largo del año, escuchamos palabras llenas 
de resiliencia y esperanza para sobreponer 
los desafíos.  No dejar a nadie atrás en los 
tiempos de pandemia significa que la vida de 
un paciente con COVID-19 sea salvada y que 
las personas con otras enfermedades sigan 
siendo atendidas; que las familias tengan 
agua, luz y suficientes ingresos para asegurar 
la comida; que las niñas, niños y adolescentes 
puedan seguir con su educación; que los 
adultos mayores estén amparados; que las 
mujeres estén protegidas ante la violencia 
de género; que los pueblos indígenas tengan 
acceso a los servicios sociales básicos; que 
los migrantes estén atendidos dignamente 
en su camino a casa y que los jóvenes puedan 
desarrollar perspectivas positivas para su 
futuro.  

Nuestro compromiso de hacer realidad la 
promesa de la Agenda 2030 de no dejar a 
nadie atrás es con ellos: quienes tejen la paz, la 
unión, la solidaridad y el desarrollo sostenible 
de sus comunidades día a día.  Ponemos a 
disposición de todos los actores, nacionales 
e internacionales, este informe, invitándoles a 
conocer las opiniones y prioridades definidas, 
y a que juntos asumamos el compromiso y 
redoblemos los esfuerzos para construir una 
Venezuela que responda a las aspiraciones de 
su gente.

Peter Grohmann
Coordinador Residente y Humanitario 
de Naciones Unidas en Venezuela  
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LA INICIATIVA ONU75 
Para conmemorar el 75 aniversario de Naciones Unidas en 2020, el Secretario 
General António Guterres lanzó un debate global titulado “ONU75”:  la conversación 
más grande del mundo sobre la construcción del futuro que queremos. 

A través de ONU75, las Naciones Unidas invitaron a las personas en todas partes del 
mundo a definir cómo la cooperación internacional puede ayudar a lograr un mundo 
mejor para el año 2045, cuando se celebre el centenario de las Naciones Unidas. 
En un mundo de desafíos complejos, desde la crisis climática hasta los cambios de 
población y el desconocido curso de la tecnología, esta conversación mundial hizo 
evidente que necesitamos de la acción colectiva más que nunca.

Venezuela se sumó al más de un millón de ciudadanos alrededor del mundo que 
fueron parte de esta conversación a través de encuestas, diálogos e iniciativas 
dedicadas a ONU75.  A continuación, se presenta un resumen de actividades y 
los principales resultados, así como los mensajes de las y los venezolanos sobre el 
mundo en el que desean vivir.    

Foto: FAO Venezuela
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ONU75: 
LA ENCUESTA 
DE UN MINUTO

La encuesta www.un75.online fue lanzada 
en enero 2020 en 64 idiomas para escuchar 
al mayor número de personas alrededor del 
mundo.  La misma recogió sus opiniones sobre 
las prioridades para el futuro, los obstáculos 
para alcanzarlas y el rol de la cooperación para 
hacerlas posible. 

En abril 2020, se sumó una pregunta 
sobre la recuperación de la pandemia por 
COVID-19, y sobre cómo ésta cambió la 
visión de las personas sobre la importancia 
de la cooperación internacional.   Además, 
para asegurar que no solamente las personas 
con acceso a internet fueran escuchadas, 
la encuesta fue adaptada para captar datos 
fuera de línea a través de una aplicación móvil, 
la integración con SMS y otras herramientas 
como el U-Report de UNICEF. 

En septiembre de 2020, cuando el Secretario 
General António Guterres presentó el primer 
informe a los estados miembros durante 
la Asamblea General, más de un millón de 
personas había respondido a la encuesta.   

Dado que la encuesta es voluntaria, no es 
necesariamente representativa. No obstante, 
la misma incluye una muestra amplia y diversa 
que arroja resultados significativos.  Los 
equipos de país de Naciones Unidas alrededor 
del mundo y sus socios hicieron grandes 
esfuerzos para promover este poderoso 
instrumento de consulta popular.  

En Venezuela, el equipo de país de Naciones 
Unidas lanzó una campaña invitando a 
responder a la encuesta para promover una 
amplia participación ciudadana.  ACNUR, FAO, 
OCHA, OIM, ONUSIDA, PNUD, UNFPA, OPS/
OMS, UNICEF, UNV, UNESCO-IEASALC y 
la Oficina del Coordinador Residente (OCR) 
activaron sus voces resaltando la importancia 
de la conversación global, y promovieron las 
voces de socios, organizaciones de sociedad 
civil, influenciadores y ciudadanos desde todo 

el territorio venezolano, quienes participaron 
en la encuesta e invitaron a la ciudadanía a 
opinar y contribuir a definir las prioridades del 
mundo. 

En alianza con el periódico El Universal, más 
de 35 blogs de representantes de las Agencias, 
Fondos y Programas de Naciones Unidas 
en Venezuela, expertos, influenciadores y 
ciudadanos invitados fueron publicados en 
una sección dedicada a ONU75 promoviendo 
el debate sobre la construcción de un mejor 
futuro.  Esta iniciativa puso de relieve temas 
como la educación integral, la construcción 
de sociedades inclusivas, la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres, 
la seguridad alimentaria, la producción y el 
consumo sostenibles, los derechos sexuales 
y reproductivos, la acción humanitaria, la paz, 
lecciones del VIH para superar la COVID-19, 
la reducción de la mortalidad materna, la 
erradicación del embarazo adolescente y 
feminicidios, la migración segura, los derechos 
de la niñez, así como la cooperación y el 
multilateralismo para fortalecer la respuesta 
colectiva a estos desafíos. 
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RESULTADOS 
GLOBALES

PRIORIDADES 
PARA LA ACCIÓN
Los resultados de ese ejercicio de escucha 
global que Naciones Unidas lanzó en ocasión 
de su 75 aniversario muestran un mundo al 
límite, con crisis exacerbadas por la pandemia, 
pero claro en cuanto a sus aspiraciones. En 
todas las regiones, edades y grupos sociales, 
los encuestados coincidieron en términos 
generales en sus prioridades para el futuro: 

1. En medio de la actual crisis de COVID-19, 
la prioridad inmediata para la mayoría de
los encuestados es mejorar el acceso a
los servicios básicos: atención médica,
agua potable, saneamiento y educación.

2. Una mayor solidaridad internacional y
un mayor apoyo a los más afectados.
Esto incluye abordar las desigualdades y
reconstruir una economía más inclusiva.

3. De cara al futuro, las principales
preocupaciones son la crisis climática
y la destrucción de nuestro medio
ambiente natural.

4. Otras prioridades incluyen: garantizar
un mayor respeto por los derechos
humanos, resolver conflictos, combatir
la pobreza y reducir la corrupción.

PERCEPCIONES 
DE LA ONU

• Más del 87% de los encuestados cree que 
la cooperación global es vital para hacer
frente a los desafíos atctuales y que la
pandemia ha hecho que la cooperación
internacional sea aún más urgente.

• Setenta y cinco años después de su
fundación, seis de cada 10 encuestados

cree que la ONU ha hecho del mundo un 
lugar mejor. De cara al futuro, el 74% ve a 
la ONU como “esencial” para abordar los 
desafíos. 

• ●Sin embargo, los encuestados quieren
que la ONU cambie e innove: para ser
más inclusiva de la diversidad de actores
presentes en el siglo XXI y ser más
transparente, responsable y eficaz.
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CONOCE EL INFORME
COMPLETO:
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RESULTADOS 
VENEZUELA

VENEZUELA SE SUMÓ A LA ENCUESTA GLOBAL CON MÁS DE 7,100 RESPUESTAS.  

DATOS DEMOGRÁFICOS
Total: 7.119
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Datos al 19 de diciembre de 2020.
CONOCE LAS PRIORIDADES
DE LAS Y LOS VENEZOLANOS:

GÉNERO

Otro

Masculino

Femenino

0,4%

36,4%

63,2%
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Pensando en la construcción de un mejor 
futuro, las tres cosas que más le gustaría ver 
a las y los venezolanos son:  mayor protección 

al medio ambiente; mayor respeto por los 
derechos humanos, y mejor acceso a la 
educación. A continuación, los resultados.

A la pregunta ¿qué debería priorizar la 
comunidad internacional para recuperarnos 
mejor de la pandemia?, las y los venezolanos 
respondieron:  en primer lugar, dar prioridad 
al acceso universal a la salud; en segundo, 

aumentar el apoyo a los países y comunidades 
más afectados, y en tercero, fortalecer la 
solidaridad entre los pueblos y naciones. A 
continuación, los resultados.

¿Qué debería priorizar la comunidad internacional para recuperarse
mejor de la pandemia?

Fortalecer la solidaridad entre los pueblos y las naciones

Aumentar el apoyo a los países y comunidades más afectados

Modernizar las organizaciones internacionales para obtener mejores resultados

Lograr el acceso universal y asequible a las tecnologías digitales

Dar prioridad al acceso universal a la salud

Invertir más en programas de educación y juventud

Lograr el acceso universal al agua potable y el saneamiento

Afrontar la crisis climática con mayor urgencia

Aumentar los esfuerzos para prevenir y reducir los conflictos y la violencia

Repensar la economía mundial

Hacer que los derechos humanos ocupen un lugar central en
los planes de recuperación

Abordar las desigualdades que se han profundizado como resultado de la COVID-19

2.245

2.619

831

734

3.442

1.590

1.809

883

915

1.391

1.490

1.300

Mirando a largo plazo, si imaginas el mundo que quieres dentro de
25 años, ¿Cuáles son las tres cosas que más te gustaría ver?

Menos conflictos

Mayor igualdad dentro de los países

Mayor igualdad dentro de los países

Mayor respeto por los derechos humanos

Mayor protección del medio ambiente

Un consumo y una producción más sostenibles

Más oportunidades de empleo

Mejor acceso a la educación

Mejor acceso a la atención sanitaria

Mayor igualdad entre mujeres y hombres

Mejor gestión de la migración internacional

1.857

1.041

1.519

3.029

3.118

2.248

1.448

2.723

2.095

706

873
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En general, el 48.9% de venezolanos creen que en 2045 las personas vivirán mejor, el 17.4% 
cree que igual y el 33.7% cree que peor que hoy en día:

Sobre las tendencias globales que más 
afectarán el futuro, señalaron en primer 
lugar el cambio climático y los problemas 

ambientales, los riesgos relacionados con la 
salud y los conflictos armados y violencia por 
motivos políticos, entre otros:

Sí.
Ahora favorezco MÁS cooperación

No.
No ha cambiado mi punto de vista

Sí.
Ahora favorezco MENOS cooperación

4.068

2100

428

¿Ha cambiado la COVID-19 tu opinión sobre la cooperación
entre países?

Absoluta

Ninguna

Mucha

Bastante

No mucha

4.779

1.542

711

70

20

¿Qué importancia tiene que los países cooperen
para afrontar las tendecias mencionadas?

¿Cuál de estas tendencias globales crees que afectará más a futuro?

Los riesgos relacionados con las nuevas tecnologías

El cambio climático y los problemas ambientales

Las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva

La migración y el desplazamiento forzados

Los cambios rápidos en nuestra población

Los conflictos armados y la violencia por motivos políticos

Los riesgos relacionados con el terrorismo

La guerra cibernética y las nuevas formas de armas

La delincuencia organizada

La ruptura de relaciones entre países

Los riesgos relacionados con la salud

931

3.926

2.412

1.923

629

3.045

887

1.360

1.406

1.134

3.136

33.7%

48.9%

17.4%

Igual

Peor

Mejor

En general, ¿cree que la gente en 2045 estará mejor
 peor, igual que hoy?
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Foto 1: OCR, Daniela Acevedo // Foto 2: OCR, Daniela Acevedo // Foto 3: OCHA, Gemma Cortés
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DIÁLOGOS 
ONU75

Los diálogos ONU75 fueron conversaciones 
informales y formales en las cuales los 
participantes exploraron las preguntas de 
la encuesta de 1 minuto a profundidad, 
discutieron las prioridades, preocupaciones y 
soluciones a los retos principales que enfrenta 
el mundo, en línea con los intereses de sus 
comunidades.  

En Venezuela, el equipo de país de Naciones 
Unidas sostuvo 20 diálogos en los que 
participaron más de 350 personas de siete 
grupos clave: jóvenes, mujeres, comunidades, 
voluntarios, pueblos indígenas, academia y 
sector privado. 
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PRIORIDADES PARA 
CONSTRUIR UN 
MEJOR FUTURO 

RESUMEN DE 
RESULTADOS
Más de 350 personas participaron en 20 
conversaciones digitales y presenciales con 
las Naciones Unidas en Venezuela. 

Sus opiniones reflejan un mundo que priorice:  

1. Acceso universal a servicios básicos
como salud, agua, saneamiento,
educación integral e internet.

2. Disminuir las desigualdades entre
grupos poblacionales.

3. Sociedades más inclusivas que realicen
los derechos de todas las personas,

incluyendo a personas LGBTI y con 
capacidades diferentes.

4. Mayor protección del planeta.

5. Paz e igualdad entre países.

6. Igualdad de género y sin violencia
contra las niñas y las mujeres.

7. Multilateralismo y cooperación
internacional.

8. Un mundo más unido y solidario que
atienda las necesidades de los grupos
más afectados por la pandemia de
COVID-19 y población vulnerable.
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ACCESO UNIVERSAL
A SERVICIOS

BÁSCICOS.

DISMINUIR LAS
DESIGUALDADES
ENTRE GRUPOS

POBLACIONALES.

SOCIEDADES MÁS 
INCLUSIVAS QUE 

REALICEN LOS 
DERECHOS DE TODAS 

LAS PERSONAS, 
INCLUYENDO A 

PERSONAS LGBTI Y 
CON CAPACIDADES 

DIFERENTES.

MAYOR PROTECCIÓN
DEL PLANETA.

PAZ E IGUALDAD 
ENTRE PAÍSES.

IGUALDAD DE GÉNERO
Y SIN VIOLENCIA 

CONTRA LAS NIÑAS
Y LAS MUJERES.

MULTILATERALISMO
Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.

UN MUNDO MÁS
UNIDO Y SOLIDARIO

QUE ATIENDA LAS
NECESIDADES DE 
LOS GRUPOS MÁS

AFECTADOS POR LA
PANDEMIA DE

COVID-19 Y 
POBLACIÓN

VULNERABLE.



41ONU75 Construyendo un mejor futuro para no dejar a nadie atrás Informe de resultados    ONU7540



43ONU75 Construyendo un mejor futuro para no dejar a nadie atrás Informe de resultados    ONU7542

ACCESO UNIVERSAL
A SERVICIOS

BÁSCICOS

ELIA SÁNCHEZ
Directora de Salud Ambiental del estado Sucre

“Sumar para tener una salud de calidad para 
todos, que nadie se quede atrás.”  

Conversación con la OPS/OMS. 

MANUEL RODRÍGUEZ
Estudiante de economía. LAMUN, Universidad Católica 
Andrés Bello 

“Crear más programas enfocados en la 
educación para combatir la desigualdad 
entre las personas.”  

Diálogo con ACNUR, UNFPA, ONUSIDA y 
OCR. 

DIANA ARIZALETA
Estudiante de economía. HNMUN, Universidad Metropolitana 
(UNIMET)

“Promover el uso de tecnologías que 
permitan satisfacer las necesidades básicas 
como el agua, el alimento y la medicina.”  

Diálogo con ACNUR, UNFPA, ONUSIDA y 
OCR. 

VERÓNICA ROJAS
Estudiante de arquitectura. WORLDMUN, Universidad Simón 
Bolívar

“Yo propongo el internet como un servicio 
básico y un derecho universal y de acceso 
para todo el mundo.”  

Diálogo con ACNUR, UNFPA, ONUSIDA y 
OCR. 
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DISMINUIR LAS
DESIGUALDADES
ENTRE GRUPOS

POBLACIONALES

ALEJANDRO CASTILLO
Comunicador social comunitario, comunidad Las Adjuntas 

“Derecho a la igualdad, un derecho donde todos 
nosotros los de abajo, no los de arriba, sino los de 
abajo, tengamos los beneficios que nos 
merecemos.”

Diálogo con la OCR. 

MARÍA FERNANDA GIL
Estudios liberales. METROMUN-LA  

“Crear iniciativas sociales con niños sin importar su 
comunidad ni estatus social, de forma tal de que se 
puedan disminuir las brechas desde temprana 
edad.” 

Diálogo con ACNUR, UNFPA, ONUSIDA y OCR.

ALESSANDRA BRUTTINI
Voluntaria UCAB

“Estamos comprometidos con crear un futuro 
donde la pobreza no constituya un impedimento 
para acceder a la educación, la movilidad social y al 
desarrollo individual.” 

Diálogo con ACNUR, UNFPA, ONUSIDA y OCR. 
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SOCIEDADES MÁS 
INCLUSIVAS QUE 

REALICEN LOS 
DERECHOS DE TODAS 

LAS PERSONAS, 
INCLUYENDO A 

PERSONAS LGBTI Y 
CON CAPACIDADES 

DIFERENTES.

ANDRÉS GONZÁLEZ MAJUL
Comunicador, fotógrafo y cineasta

“En búsqueda de un mundo mejor para 
todos, en especial para las personas con 
discapacidad.”  

Conversación con ONUSIDA. MARY CARMEN OCAÑA
Miembro de Convite

“El derecho a ser útiles a la sociedad.” 

Diálogo con la OCR. 

ISOLDA HEREDIA
Miembro de Convite

“Una sociedad que valora todo lo que 
han venido aportando en todos los años 
que han vivido.” 

Diálogo con la OCR.  
GISELA TOVAR
Miembro de la Fundación Género con Clase

“Una vida digna, sin racismo ni xenofobia.” 

Diálogo con la OCR. 
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MAYOR PROTECCIÓN
DEL PLANETA.

“Como joven venezolano me he dado cuenta de que la 
madre naturaleza nos ha enviado señales de que no 
hemos sido lo suficientemente buenos con ella durante 
todo este tiempo. Sin embargo, aún estamos a tiempo de 
poder salvarla a través de pequeñas acciones como 
uniéndonos a fundaciones y disminuyendo el uso de 
bolsas plásticas.  Cada pequeña ayuda de cada uno de 
nosotros nos permitirá lograr grandes cambios, y así poder 
disfrutar de un ambiente limpio y sano. Sean parte de esta 
conversación y dígannos qué visualizan para nuestro 
futuro.”   

Conversación con ACNUR.

**Quedó subcampeona del mundo en el 
mundial FIFA U-20 en Corea del Sur 

RONALDO CHACÓN
Selección nacional SUB-20** 

CARMEN ADELA SILVA
Indígena BARÉ

“Para construir el futuro, la oportunidad 
más grande que tenemos es enseñar a 
las comunidades indígenas a conservar 
su cultura y expandir su extensión 
geográfica para la producción -el 
conuco-.”  

Diálogo con ACNUR.

NELSON MÉNDEZ
Indígena BARÉ

“Lo más significativo que quisiera es 
respeto por este entorno multiétnico, 
para esta tierra que tiene toda la 
sabiduría de entendimiento para el 
abordaje de este mundo en el que 
vivimos.” 

Diálogo con ACNUR. 

DALIA CORREA
Miembro de la Fundación Género con Clase

“Por un planeta verde, lleno de paz.” 

Diálogo con la OCR.  
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PAZ E IGUALDAD 
ENTRE PAÍSES.

REBECA MADRIZ
Directora, Fundación Género con Clase   

“El derecho a la paz y el derecho a vivir libres 
de toda forma de violencia” 

Diálogo con la OCR.

GISELA JIMÉNEZ
Miembro de la Fundación Género con Clase 

“El derecho a la paz: es el cumplimiento de 
todos los demás derechos.”

Diálogo con la OCR. 

ANYER HENRÍQUEZ
Miembro de la Fundación Género con Clase

“Un mundo con democracias paritarias.” 

Diálogo con la OCR. 
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IGUALDAD DE GÉNERO
Y SIN VIOLENCIA 

CONTRA LAS NIÑAS
Y LAS MUJERES.

SUZANY GONZÁLEZ
Miembro de la Fundación Género con Clase

“El derecho de todas las mujeres a decidir 
sobre nuestros cuerpos.” 

Diálogo con la OCR. 

ANDREÍNA TARAZÓN
Miembro de la Fundación Género con Clase 

“El derecho a la participación política y a la 
toma de decisión en nuestros países.”  

Diálogo con la OCR. 

SUSANA REINA
Directora de Feminismo, Inc.

“Considerar los programas de 
empoderamiento para el fortalecimiento 
económico y político como dos bastiones 
fundamentales del ejercicio del liderazgo 
femenino.”

Diálogo con PNUD. 
MARÍA HERNÁNDEZ
Miembro de la Fundación Género con Clase

“El derecho a una vida libre de toda forma 
de discriminación y violencia hacia las 
niñas, adolescentes y mujeres.”   

Diálogo Género con Clase y OCR. 
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MARCO YANES
Estudiante de medicina. HNMUN UCB.   

“Propongo AITEC, o la Alianza Intercontinental 
contra el Terrorismo Cibernético, una alianza 
organizada entre países que se encargue de la 
protección del espacio cibernético global 
luchando así contra la nueva era de conflictos.”  

Diálogo con ACNUR, UNFPA, ONUSIDA y OCR.

ADELLE ZAPATA
Estudiante de psicología. UNIMET, WORLDMUN

“Promover la utilización del datanálisis por parte de 
las organizaciones de inteligencia de las Naciones 
Unidas para así poder garantizar una mejor 
seguridad a las poblaciones civiles.” 

Diálogo con ACNUR, UNFPA, ONUSIDA y OCR. 

AYBORI OROPEZA
Miembro de la Fundación Género con Clase  

“La humanidad necesita cuestionar el modelo de 
desarrollo y dónde nos ha llevado hasta la fecha 
para volver a la senda del desarrollo sostenible 
que nos permita alcanzar la Agenda 2030, que ha 
sido impactada por la pandemia.”  

Diálogo Género con Clase y OCR. 

MULTILATERALISMO
Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
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UN MUNDO MÁS UNIDO Y SOLIDARIO
QUE ATIENDA LAS NECESIDADES DE 
LOS GRUPOS MÁS AFECTADOS POR

LA PANDEMIA DE COVID-19 Y 
POBLACIÓN  VULNERABLE.

LUIS SILVA
Voluntario de la Cruz Roja

“Ser más humanos nos va a hacer más 
sensibles en este mundo por venir.” 

Diálogo con UNV y OCR. 

MANUEL FIGUEROA
Voluntario UCAB

“Hay que ser solidarios y tender esa mano 
amiga desde la parte humana y social para 
contribuir con todos los objetivos que 
queremos en un futuro.” 

Diálogo con UNV y OCR. 

CARLOS MARÍN
Indígena Jivi

“Queremos la unión para 
fortalecer el trabajo para el futuro.” 

Diálogo con ACNUR. 

CARMEN MEDINA
Directora de la Fundación Sueños Dorados

“Seguir construyendo para un mejor 
futuro para nuestro país.” 

Diálogo Género con la OCR. 
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PRIORIDADES 
DEFINIDAS POR 
LOS GRUPOS 
POBLACIONALES

A continuación, las prioridades para construir 
un mejor futuro por los distintos grupos de 

población que participaron en los 
diálogos ONU75:
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JÓVENES
Naciones Unidas conversó con 150 jóvenes: 
estudiantes que participan en los Modelos 
de Naciones Unidas (MUN) de universidades 
públicas y privadas, quienes conversaron 
con ACNUR, ONUSIDA, UNFPA y la OCR; 
jóvenes provenientes de 13 organizaciones 
a nivel nacional quienes conversaron con el 
UNFPA en el diálogo “8 millones de razones”; 
jóvenes líderes sociales de la Asociación Civil 
Grupo Alpha y emprendedores digitales 
junto al Impact Hub y el PNUD;  jóvenes 
emprendedores sociales del Reto U, un 
programa nacional  de Club Rotario, Alianza 
Social de Venamcham y Fundación Mercantil, 
quienes conversaron con la OCR, y jóvenes 
estudiantes de universidades públicas y 
privadas junto a la UNESCO-IESALC y la OCR.

Los jóvenes trataron, entre otros, los desafíos 
globales generados por los conflictos y la 
violencia, las desigualdades y las nuevas 
tecnologías.   

En el marco del encuentro de jóvenes 
“8 millones de razones” junto al UNFPA, 
abordaron sus preocupaciones centrales en 
torno a la educación, incluyendo la sexual, las 

oportunidades y sueños de vida, los derechos 
humanos y las diversidades, así como el 
empoderamiento y la movilización de las 
juventudes. 

PRIORIDADES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
FUTURO MEJOR

1. Promover la igualdad de derechos y 
acceso a las oportunidades, los bienes 
y servicios básicos (salud, empleo, 
educación), incluidas las nuevas 
desigualdades generadas por la Cuarta 
Revolución Industrial.

2. Invertir en conocimiento, desarrollo de 
nuevas habilidades y en la educación que 
responda a las necesidades del S.XXI para 
aprovechar el potencial de la tecnología 
y convertirla en una oportunidad.

3. Potenciar el desarrollo sostenible como 
la clave para reducir los conflictos y la 
violencia. Renovar las Naciones Unidas, 
reformular los tratados y abordar las 
nuevas amenazas a la seguridad. 

MODELOS DE 
NACIONES UNIDAS 
UNFPA, ACNUR, ONUSIDA y la Oficina del 
Coordinador Residente invitaron a jóvenes 
universitarios que participan de los Modelos 
de Naciones Unidas para hablar sobre temas 
de su interés: desigualdad, nuevas tecnologías 
y la nueva era de conflictos.  Estas son algunas 
de sus propuestas: 

ESCUCHA LAS OPINIONES, 
IDEAS Y PRIORIDADES DE
LOS PARTICIPANTES
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“Promover la cooperación 
Norte-Sur con el fin de 

realizar transferencias de 
tecnología de los países 
más desarrollados a los 

que se encuentran en vías 
de desarrollo.”   

LAURA HURTADO

Estudios Internacionales, 
WORLDMUN, Universidad 

Central de Venezuela -UCV-

“Yo propongo apoyar 
institucionalmente la 

creación de leyes 
nacionales que refuercen 
el habeas data como un 

derecho universal.” 

RICARDO LARRAZÁBAL

Estudiante de Derecho, 
HNMUN, Universidad Católica 

Andrés Bello 

“Promover a nivel 
internacional la 

prohibición de los sistemas 
de armas autónomas 

letales para así evitar su 
uso en los conflictos.” 

FRANKDER PÉREZ

Estudios Internacionales,
NMUN, UCV  

“Diseñar talleres de 
capacitación para 

aquellas personas que 
tienen en riesgo su puesto 
de trabajo como resultado 

de la industria 4.0 de la 
mano de empresas 

privadas y públicas.” 

MARÍA FERNANDA GIL

Estudiante de Estudios
Liberales, METROMUN-LA, 

Universidad Metropolitana

“Propongo crear 
sociedades más inclusivas 

y menos polarizadas por 
medio de la articulación 
de redes que sirvan para 
comunicar las demandas 
entre las comunidades y 
recibir respuesta de las 

autoridades en un 
ambiente de 

cooperación.”   

PEDRO BERMÚDEZ

Estudiante de Estudios
Políticos y Administrativos,

NMUN, UCV 
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JÓVENES LÍDERES 
POLÍTICOS 
La Oficina del Coordinador Residente 
conversó con 19 jóvenes líderes y lideresas de 
reconocida trayectoria política, menores de 
35 años, representativos de todos los sectores 
del país, incluyendo 11 partidos del espectro 
político venezolano.  A lo largo de tres sesiones 
digitales, los jóvenes debatieron sobre el 
futuro en el marco de la iniciativa ONU75 y 
resaltaron la enorme importancia de contar 

con la juventud para recuperarnos mejor de la 
pandemia por COVID-19.

Prioridades para la construcción de un mejor 
futuro:

• Promover un mundo más responsable,
empático, solidario y optimista, en el
cual prevalezca el multilateralismo
y la cooperación entre países, así
como ciudadanos más responsables
y capacitados que dan seguimiento
al progreso en la agenda ambiental y

cuentan con valores compartidos para el 
bienestar humano.

• Promover sociedades más inclusivas,
con oportunidades equitativas y con
garantía de derechos, incluyendo
acceso a la tecnología, conocimiento,
educación, alimentación, salud y agua,
sin discriminación ni impunidad.

• Promover una mayor participación
ciudadana en la toma de decisiones
importantes para el desarrollo sostenible, 
así como gobiernos democráticos
que garanticen la justicia social y los
programas de bienestar con una visión
de largo plazo.

• Construir sociedades libres de todo tipo
de violencia, incluida la violencia basada
en género.

Los conversatorios contaron con la 
participación de especialistas como el 
destacado sociólogo latinoamericano 
Fernando Calderón, quien realizó una 
conferencia magistral sobre las mega 
tendencias, desafíos y oportunidades del 
desarrollo, y sobre los principales hallazgos de 
su más reciente libro, escrito junto a Manuel 
Castells, “Una Nueva América Latina” (Fondo 
de Cultura Económica, 2019). Asimismo, 
los jóvenes líderes y lideresas venezolanos 
tuvieron la oportunidad de interactuar con 
George Gray Molina, economista senior 
del PNUD, quien presentó un conjunto de 
reflexiones sobre el panorama del mundo en 
2045 y las decisiones críticas y urgentes que 
deben ser tomadas en respuesta a la pandemia 
por COVID-19 para promover el desarrollo. 

Como parte de los crecientes esfuerzos de 
Naciones Unidas para reiterar su compromiso 
con el empoderamiento de jóvenes, se realizó 
un intercambio con la Enviada del Secretario 

General de Naciones Unidas para la Juventud, 
Jayathma Wickramanayake, durante el cual 
los jóvenes líderes y lideresas conocieron los 
principales aspectos de la Estrategia para 
la Juventud de Naciones Unidas, que sirve 
como principal marco de trabajo para abordar 
las necesidades y promover el cumplimiento 
de los derechos la juventud alrededor del 
mundo.  Durante el encuentro, los y las jóvenes 
reflexionaron sobre el importante rol que las 
juventudes juegan en la prevención y solución 
de conflictos, así como en los esfuerzos de 
mantenimiento y consolidación de la paz a 
nivel internacional.  

Esta serie de diálogos fue especialmente 
diseñada para promover la participación y 
compromiso de los líderes jóvenes políticos 
con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 
y en particular con el ODS16 que persigue 
la consolidación de la paz, la justicia e 
instituciones sólidas, en consonancia con 
la agenda de Juventud, Paz y Seguridad 
impulsada por Naciones Unidas a nivel 
mundial. 
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2.
Grupo

EL 
FUTURO
QUE
QUEREMOS

"Estos espacios nos 
permiten, como 

futuros gobernantes, 
reconocernos, 

respetarnos y trabajar 
en los puntos de 
encuentro que 

podemos tener."

“Encontramos 
espacios de bien 

común como 
generación, este 

espacio nos ha 
permitido 

encontrarnos en la 
diversidad para 

consolidar la paz."

"Se trata de una 
lucha por los 

valores, valores que 
nosotros 

promulgamos y que 
deseamos para la 

juventud 
venezolana y 

mundial."

"A través de la 
Estrategia ONU para 

la Juventud se nos 
permite ser la voz de 

quienes no tienen 
voz."

 "Somos seres 
humanos y 

necesitamos 
construir solidaridad 

desde el 
conocimiento, para 
pasar al diálogo y la 

articulación."

1.

Grupo
EL 
FUTURO
QUE
QUEREMOS

"Un eje transversal 
para empoderar a los 

jóvenes es 
vincularlos con otros 

jóvenes que hacen 
cosas distintas y que 
participan en otros 

espacios."  

"Siempre espero que 
podamos trabajar 

codo a codo en pro 
de la transformación 

que queremos ver 
en Venezuela y el 

mundo."

"Si hay alguna 
asociación que 
debemos hacer 

entre el presente y 
el futuro, es que la 
juventud es la que 

tiene el ímpetu para 
traer ese futuro al 

presente."

"Somos la 
generación más 

comprometida en 
disminuir escenarios 
de conflicto que nos 

permitan construir un 
mundo mejor."
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3.Grupo

EL 
FUTURO
QUE
QUEREMOS

 “Las emergencias 
ambientales y el cambio 

climático tienen 
consecuencias 

negativas para todos, se 
están dejando de lado 

las políticas ambientales 
que es necesario 

retomar.”

“Luego de la 
pandemia debemos 

revisar nuestros 
sistemas económicos y 
promover unos nuevos 

que reconozcan los 
deseos individuales y 

la diversidad de 
nuestras sociedades.”

"Logramos fomentar la 
empatía, no bajamos 

nuestras banderas, pero 
sí hemos avanzado 

juntos hacia una 
comprensión del otro."

"Si sumamos esfuerzos 
podemos tener un 

mundo más equitativo 
para que nuestras 

sociedades sean más 
inclusivas."

 "Estamos listos para 
todo lo que es la 
creación de paz, 

hemos dado pasos 
increíbles." 

4.

Grupo

EL 
FUTURO
QUE
QUEREMOS

“Nos reconocemos 
como sujetos de 

tiempo presente y que 
debemos retar a 

quienes actualmente 
son los protagonistas 

en la búsqueda de 
soluciones.”

"La paz es más que la 
ausencia de guerra. Es 
la posibilidad de vivir 

con nuestros servicios 
fundamentales, es la 

inclusión y sobre todo 
es la tolerancia.”

"Nosotros podemos 
salir adelante frente a 
la adversidad y luchar 

por los derechos de 
la juventud 

venezolana." 

"Hay mucho más 
deseo de construir 

puentes que de 
construir paredes que 

nos separen para 
siempre." 

"Estoy seguro de que 
habrá muchas 

coincidencias, porque 
los problemas no 

distinguen, y el futuro 
que queremos puede 

parecerse mucho."
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PUEBLOS
INDÍGENAS

La Oficina de Guasdualito del ACNUR, junto 
a su socio Fogones y Bandera, llevó a cabo un 
conversatorio intergeneracional en Puerto 
Ayacucho con las etnias indígena Jivi y Baré 
de Platanillal y Coromoto, Amazonas, con 
quienes trabajan, para conocer su visión del 
futuro.

Personas entre los 24 y 74 años, maestros, 
voluntarios, líderes comunitarios, miembros 
de la comunidad y chefs conversaron sobre 

la identidad de los pueblos indígenas, la auto 
sostenibilidad y la resiliencia, así como el 
empoderamiento comunitario.

PRIORIDADES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
FUTURO MEJOR

1. Promover y valorar el UNUMA: unión, 
respeto y solidaridad entre los miembros 
de la comunidad.

2. Recuperar y promover los medios de vida 
tradicionales para construir la resiliencia 
de los pueblos, que les permita estar 
mejor preparados para enfrentar crisis.

3. Mejorar el acceso a servicios básicos de 
educación, salud, seguridad, transporte 
y registro legal. 

ESCUCHA LAS OPINIONES, 
IDEAS Y PRIORIDADES DE
LOS PARTICIPANTES

“Que aprendan de los 
pueblos originarios a 
través de su ancestralidad, 
cosmovisión, su 
gastronomía y sus 
costumbres.”  

MERCY SARMIENTO

Indígena Jivi
Diálogo con ACNUR 

“Que el futuro sea 
trabajado en unión, 
cooperación, en unuma 
que lo llamamos los 
indígenas. Queremos la 
unión de diferentes grupos 
étnicos: Wotuja, Jivi, 
Kurripako y Baré entre 
otros.” 

CARLOS MARÍN

Indígena Jivi
Diálogo con ACNUR 

“Promover a nivel 
internacional la 
prohibición de los sistemas 
de armas autónomas 
letales para así evitar su 
uso en los conflictos.” 

ISMELDE ÁLVAREZ

Indígena Jivi
Diálogo con ACNUR  
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MUJERES
Setenta mujeres empresarias, defensoras 
de derechos quienes se desempeñan en 
los sectores de justicia, digital, humanitario, 
comunitario y género de distintas regiones 
del país junto a Feminismo, Inc. y el PNUD, así 
como niñas, adolescentes y mujeres jubiladas, 
trabajadoras que cuidan a personas mayores, 
de organizaciones feministas y LGBTI, mujeres 
campesinas, afrodescendientes, comuneras 
e indígenas junto a la Fundación Género con 
Clase y la OCR; y mujeres en la medianidad 
de la vida, mayores de 60 años, defensoras de 
derechos humanos junto a Convite y la OCR 
coincidieron con que el futuro del mundo es 
femenino.     

Los diversos grupos trataron, entre otros, 
los desafíos globales generados por la 
desigualdad, incluyendo de género, 
los conflictos y la violencia, los cambios 
demográficos y las nuevas tecnologías. 

PRIORIDADES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
FUTURO MEJOR

1. Generar cambios en las estructuras
y comportamientos que legitiman y
generan desigualdad en las esferas
pública y privada.

2. Reconocer la violencia contra las niñas
y las mujeres como un problema de
desarrollo, educación, justicia y derechos 
humanos, y diseñar programas integrales 
para abordarla.

3. Garantizar el acceso a servicios básicos
como salud, agua, saneamiento y
electricidad para todos, y en particular
para las mujeres, mujeres rurales y
adultos mayores.

ESCUCHA LAS OPINIONES, 
IDEAS Y PRIORIDADES DE
LOS PARTICIPANTES
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Las mujeres son optimistas sobre el futuro. 
Los avances en materia de derechos fueron 
identificados como el fruto de un legado 
de las mujeres que han luchado por el 
reconocimiento y ejercicio de estos.  Ha habido 
progreso, pero queda mucho por hacer.  
Concluyeron que es necesario mantener una 
perspectiva crítica que fortalezca y promueva 
los logros en la lucha continua por la igualdad 
de género y la igualdad en el mundo.

En sus propuestas para alcanzar un futuro 
mejor, las mujeres están convencidas que 
el futuro del mundo es femenino.  La vía 
es erradicar la discriminación estructural y 
funcional de las mujeres en todas las esferas 
de la vida humana, y en particular en la cultural, 
económica y política para alcanzar la equidad 
de género y la igualdad de derechos, y con ello 
un mejor futuro para todos.

“Las niñas y las mujeres han 
sufrido de manera 

desproporcionada durante la 
pandemia, lo cual se suma a 

las vulnerabilidades 
preexistentes que socavan 

aún más la realización de sus 
derechos. Por ello, es 
necesario priorizar la 

financiación de las 
actividades de recuperación 

que sitúan a las niñas y las 
mujeres en el centro de la 
respuesta humanitaria.” 

SUSANA RAFFALLI

Especialista en nutrición pública
y seguridad alimentaria, defensora

de derechos humanos,

Diálogo con Feminismo,
Inc. y PNUD

“Ampliar los derechos de 
la comunicación para 

visibilizar las 
diversidades de una 
sociedad, como por 

ejemplo darles espacio a 
mujeres expertas, así 

como a voces de mujeres 
negras, indígenas y 

migrantes.” 

LUZ MELY REYES

Directora de Efecto Cocuyo

Diálogo con Feminismo, 
Inc y PNUD

“El derecho al desarrollo 
integral de la vida sin 

importar ningún tipo de 
orientación, identidad ni 

expresión de género.” 

MAYKELI FERRER

Miembro de laFundación 
Género con Clase 

Diálogo con la OCR

“Una clara eliminación 
de obstáculos para la 
participación política 

plena de las mujeres, con 
condiciones para 
competir justa y 

equitativamente hacia 
los cargos, y una mayor 

participación de mujeres 
marginadas, incluyendo 
mujeres indígenas, con 

discapacidad, del medio 
rural y LGBT.”

NATALIA BRANDLER

Directora de CEPAL, fundadora 
y directora de Cauce

 Diálogo con Feminismo, 
Inc y PNUD
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VOLUNTARIADO
25 voluntarios y voluntarias de los sectores 
público y privado entre 20 y 55 años 
conversaron con UNV y OCR sobre los desafíos 
globales en torno a las nuevas tecnologías, la 
desigualdad y el cambio climático.  Entre ellos, 
miembros de la red FIPAN, KPMG, Cargil de 
Venezuela, Pepsico, Dividendo Voluntario, 
OCHA, Inameh, Cruz Roja en Carabobo y 
Lara, y la UCAB. 

PRIORIDADES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
FUTURO MEJOR

1. Promover sociedades inclusivas con
igualdad de oportunidades para todos,
sin distinción de género, nacionalidad,
religión, clase, ideas.

2. Brindar mayor acceso a la tecnología y al
conocimiento mediante una educación
integral.

3. Adoptar una economía verde, generar
mayor conciencia ambiental y patrones
de consumo sostenibles.

Compromiso

Consciencia

Solidaridad
Humanidad

Empatía 
ESCUCHA LAS OPINIONES, 
IDEAS Y PRIORIDADES DE
LOS PARTICIPANTES
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“Compromiso con las metas que 
nos coloquemos y el trabajo que 
desarrollemos en comunidad o 

en otros espacios.”  

ARIANNY REYES

Voluntaria UNICEF

“El crear conciencia. Es uno de 
los valores fundamentales.” 

ANTONIO BLANCO

Voluntario comunitario del
Instituto Nacional de Meteorología

e Hidrología -INAMEH- 

“La equidad y trabajo en equipo 
hacen que todo lo que nos 

propongamos se lleve a cabo.”  

DIANA GARCÍA

Voluntaria UCAB  

“Ayudarnos mutuamente a 
superar las barreras que frenan 

el desarrollo sostenible.”

ANTONIO GARCÍA

Voluntario OCHA 
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3. Restaurar la confianza entre gobiernos 
y ciudadanos mejorando las funciones 
estatales, fortaleciendo la organización 
comunitaria y la gestión de los recursos 
con justicia social. 

4. Promover la igualdad entre países y 
que cese el bloqueo económico contra 
Venezuela. 

COMUNIDADES
Naciones Unidas visitó y conversó con tres 
comunidades: Las Adjuntas, San Agustín y 23 
de enero.  Más de 60 personas entre los 20 y 
60 años se dieron cita para hablar sobre los 
desafíos globales en torno a las desigualdades, 
el cambio climático, la confianza entre los 
gobiernos y pueblos, la tecnología, y los 
conflictos y violencia. 

PRIORIDADES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
FUTURO MEJOR

1. Erradicar la pobreza y desigualdad 
asegurando el acceso equitativo a bienes 
y servicios básicos como salud, agua, 
empleo, pensión y seguridad alimentaria. 
Promover la reactivación productiva del 
campo. 

2. Abordar el cambio climático mediante la 
transformación económica con modelos 
de desarrollo sostenible y el desarrollo 
de la conciencia colectiva para vivir en 
armonía con el planeta.

ESCUCHA LAS OPINIONES, 
IDEAS Y PRIORIDADES DE
LOS PARTICIPANTES
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“Yo aspiro que la calidad 
de vida de mis nietos sea 
mucho mejor y que ellos 

puedan vivir en un planeta 
más verde.”  

ROSA CELIS

Diálogo Fundación Sueños 
Dorados y OCR

"Deseo que tengamos un 
futuro más humano, más 

fraterno, más solidario, en 
donde todos tengamos 
una buena calidad de 

vida." 

YULIANIS RAMÍREZ

Vecina de la Parroquia 
23 de enero 

Diálogo con OCR

"Dentro de 25 años, 
espero vivir en una 
Venezuela llena de 

oportunidades para 
nuestra juventud, con 

justicia, paz e igualdad."

ANGÉLICA VILLAMIZAR

Vecina de la Parroquia 
23 de enero 

Diálogo con OCR

"Espero que la ONU 
trabaje en la formación de 
las comunidades. Uno solo 

no puede hacer nada, 
pero en unión con la 
comunidad se puede 

lograr mucho." 

JOANNA RYMEN

Hermana en la Vicaría Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro 

Diálogo con OCR

"Me gustaría que haya 
más igualdad y respeto 

para los pueblos."

ROSAURA SIFONTES

Vecina de San Agustín
Diálogo con OCR
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ACADEMIA
Más de 20 rectores y directores de carreras 
universitarias de universidades públicas y 
privadas y más de 20 estudiantes conversaron 
junto a UNESCO-IESALC y la OCR sobre las 
desigualdades, el cambio climático, las nuevas 
tecnologías, género y diversidad, así como 
cultura y educación. 

PRIORIDADES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
FUTURO MEJOR

1. Promover la educación de calidad como 
garantía del desarrollo sostenible de cara 
al futuro.

2. Desarrollar nuevas tecnologías al servicio 
de las necesidades sociales y resguardar 
el uso efectivo de las mismas.

3. Promover el rol de la juventud como 
motor de la innovación y conductor de 
iniciativas socialmente responsables.

LA UNIVERSIDAD 
VENEZOLANA 
COMO MOTOR 
DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Las universidades y centros de educación 
superior juegan un rol fundamental en el 
desarrollo de los países. A través de una acción 
colectiva y coordinada, tienen el potencial de 
mejorar el acceso al conocimiento de calidad, 
promover la investigación y la innovación como 
banderas del desarrollo, fortalecer el liderazgo 
social y desarrollar políticas para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Como seguimiento a los diálogos ONU75, 
UNESCO-IESALC y la OCR impulsarán una 
red de universidades por los ODS con el 
objetivo de promover espacios a la vanguardia 
del conocimiento y el diseño de soluciones a 
partir de ideas innovadoras focalizadas en los 
ODS.  

ESCUCHA LAS OPINIONES, 
IDEAS Y PRIORIDADES DE
LOS PARTICIPANTES
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“Compromiso con las metas que 
nos coloquemos y el trabajo que 
desarrollemos en comunidad o 

en otros espacios.”  

ANA RODRÍGUEZ

Estudiante universitaria 
Diálogo con jóvenes universitarios, 

OCR y UNESCO-IESALC

“El crear conciencia. Es uno de 
los valores fundamentales.” 

SAMUEL ARCIA

Estudiante universitario
Diálogo con jóvenes universitarios,

 OCR y UNESCO-IESALC

“La equidad y trabajo en equipo 
hacen que todo lo que nos 

propongamos se lleve a cabo.”  

RITA ELENA AÑEZ

Rectora de la Universidad Nacional
Experimental Politécnica Antonio José

 de Sucre (UNEXPO). Diálogo con autoridades
universitarias y académicos, OCR y

UNESCO-IESALC

“Ayudarnos mutuamente a 
superar las barreras que frenan 

el desarrollo sostenible.”

GUISEPPE CACIPPO OLIVERI

Rector de la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad (UNES). 
Diálogo con autoridades universitarias

y académicos, OCR y UNESCO-IESALC.
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FORO DE 
SOSTENIBILIDAD 
EMPRESARIAL 
VENEZUELA 2020
Más de 100 empresas nacionales e 
internacionales acudieron al llamado de 
Naciones Unidas a participar de un espacio de 
diálogo enfocado en la sostenibilidad. El “Foro 
de Sostenibilidad Empresarial Venezuela 
2020” avanzó en la definición de cinco claves 
para orientar una agenda de acción con el 
objetivo de acelerar el logro de los ODS en el 
marco de la Década de la Acción y ONU75:

1. Compromiso por el país: las acciones 
compartidas durante el foro dan 
cuenta de un sector privado activo 
comprometido con el país que sigue 
trabajando en contexto de COVID-19. 
Comunicar lo que se está haciendo en 
este contexto y los aportes a los ODS por 
parte de pequeñas, medianas y grandes 
empresas es clave para potenciar las 
acciones sumando esfuerzos.

2. Adaptación, actualización y reinvención: 
los ODS son la ruta de acción y la nueva 
normalidad proyecta un horizonte 
distinto, no un back to business as usual, 
sino un futuro a mediano y largo plazo 
que impulse los derechos humanos, 

el empleo digno y el medio ambiente, 
principios del Pacto Global de Naciones 
Unidas, entre otros.

3. Alineación a los ODS desde el core 
business: la sostenibilidad es un buen 
negocio y proyecta a las empresas como 
agentes de crecimiento económico y 
cambio social.

4. Priorizar las acciones de desarrollo 
sostenible urgentes y establecer un 
puente con las de mediano y largo plazo: 
proyectar acuerdos orientadores que 
coloquen al ser humano en el centro de 
las acciones para abordar necesidades 
urgentes en torno a los ODS: fin de la 
pobreza, hambre cero, salud y bienestar, 
educación; así como de hacer un puente 
hacia los ODS de mediano y largo plazo 
como el de industria, innovación e 
infraestructura; producción, consumo 
responsable, y acción por el clima.

5. Alianzas y acuerdos para multiplicar 
impactos que puedan estar a la altura 
de las necesidades del país: desarrollar 
una perspectiva macro, incrementando 
el impacto mediante alianzas y acuerdos 
público-privados a escala nacional y 
local. Sumar esfuerzos es el primer paso 
hacia la aceleración de los ODS en el 
país.

SECTORPRIVADO
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EL SECTOR PRIVADO Y 
LA SOSTENIBILIDAD EN 
VENEZUELA
Este espacio innovador para el diálogo y el 
intercambio de experiencias entre empresas 
socialmente responsables generó sinergias y 
espacios para acción junto a Agencias, Fondos y 
Programas de Naciones Unidas en Venezuela, 
incluyendo a UNICEF, UNFPA, FAO, PNUD, 
ONUDI, así como el Pacto Global, ONU 
MUJERES y la Global Reporting Initiative para 
promover la sostenibilidad, con el objetivo de 
alcanzar un crecimiento económico y social 
inclusivo, con igualdad de género y en armonía 
con el planeta, recuperándonos para construir 
un mejor futuro en el exigente contexto de la 
pandemia por COVID-19.

El Foro de Sostenibilidad Empresarial 
Venezuela se ha perfilado como un espacio 
para el diálogo y la acción que será promovido 
anualmente en el país junto con el sector 
privado, y que permitirá definir espacios de 
colaboración para la aceleración de los ODS. 

CONOCE MÁS ACERCA DEL 
FORO DE SOSTENIBILIDAD 
EMPRESARIAL 
VENEZUELA 2020
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CONCURSO
Jóvenes venezolanos inspiraron al mundo a 
construir un mejor futuro a través del poder 
transformador de la música.   En ocasión del 
75 aniversario de Naciones Unidas, el Equipo 
de País de la ONU en Venezuela y El Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e 
Infantiles de Venezuela lanzaron el concurso 
Componiendo tu Futuro, el cual invitó a 
músicos compositores de El Sistema entre 
los 18 y 30 años a componer una pieza en el 
género sinfónico y sinfónico coral, inspirada 
en el tema central El Futuro que queremos.

Vivir en armonía con el planeta, la realización 
de los derechos humanos, la educación, el 
amor, la igualdad, la solidaridad, el derecho de 
la niñez a vivir una vida feliz, la perseverancia 
y la esperanza de alcanzar un mejor futuro 
son algunos de los mensajes que inspiraron 
a 32 jóvenes compositores a escribir la nueva 
música que sirva de inspiración para construir 
un mejor futuro juntos.

LOS AUTORES Y SUS 
MENSAJES
Las obras premiadas provenientes de 
Barquisimeto, Upata y Los Teques fueron 
compuestas por tres jóvenes compositores 
de gran talento que inspiraron al jurado con 
sus propuestas:  Julio Landaeta, ganador 
del primer lugar con la obra “Laberinto 
Encantado”; Fernando Rivas del segundo con 
la obra “Epifanías del cataclismo” y Jorge Díaz 
del tercero con la obra “Amalivaca”. 

“Mi obra está inspirada en la teoría del 
gran maestro metafísico del S.XX Neville 
Goddard, de quien he aprendido el 
sentimiento del deseo cumplido. Si tropiezo, 
me levanto y sigo adelante con resiliencia y 
perseverancia.” Julio Landaeta.

“Usar la música como canal lingüístico 
para unir a todas las naciones en un mismo 

propósito, superar las crisis añadiendo la 
esperanza que necesitamos para el futuro.” 
Fernando Rivas.

“Debemos construir sociedades basadas 
en el respeto, la igualdad, la tolerancia y la 
igualdad de pensamiento, con pleno acceso 
a la tecnología para que los jóvenes de hoy 
podamos afrontar los retos presentes.” Jorge 
Díaz.

El jurado, compuesto por Peter Grohmann, 
Coordinador Residente de la ONU en 
Venezuela, Eduardo Méndez, Director 
Ejecutivo de El Sistema, y maestros 
reconocidos mundialmente Lourdes Sánchez, 
Alfredo Rugeles, Pablo Castellanos, Orlando 
Cardozo y Rodolfo Saglimbeni, examinó las 
propuestas musicales provenientes de todas 
las regiones del país, tomando en cuenta 
factores como la orquestación, organología, 
discurso, texturas, escritura, temática y visión 
general de cada obra. 

“Estamos convencidos en el poder del 
lenguaje universal de la música para llamar 
a la acción colectiva en la construcción 
de sociedades más inclusivas, pacíficas y 
resilientes, con igualdad de género, que vivan 
en armonía con el planeta y aceleren el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 
Coordinador Residente de la ONU, Peter 
Grohmann.

“El Sistema se une a la celebración del 75 
aniversario de Naciones Unidas, con quienes 
hemos realizado el concurso Componiendo 
tu futuro para incentivar a los jóvenes músicos 
de El Sistema a crear la nueva música que 
servirá de motivación e inspiración para 
avanzar hacia un futuro mejor”, Eduardo 
Méndez, Director Ejecutivo de El Sistema. 

La premiación consistió en hacer entrega 
virtual de los certificados al primer, segundo 
y tercer lugar, acompañados de un premio 

“Componiendo 
tu Futuro”

Foto: Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela

CONOCE LA INSPIRACIÓN
DETRÁS DE CADA PIEZA 
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simbólico, en una ceremonia virtual que puso 
de relieve las opiniones de las y los jóvenes 
compositores y sus mensajes centrales.

INTERPRETAR LA 
MÚSICA EN TIEMPOS 
DE COVID-19
El ambicioso proyecto de darle vida a la 
obra ganadora, una composición inédita, 
consistió en hacer posible que 65 jóvenes 
músicos de la Orquesta Simón Bolívar 45 
Aniversario la interpretaran en apego a las 
normas de distanciamiento impuestas para 
prevenir la COVID-19.   Esa tarea fue posible 
gracias a un equipo pedagógico, artístico y 
profesional de El Sistema de talla mundial, el 
cual contó también con la colaboración de 
profesionales reconocidos como por ejemplo 
un equipo de ingenieros de sonido y edición 
que ha trabajado con instituciones como la 
Filarmónica de Los Ángeles y el Hollywood 
Bowl.

Los jóvenes que acudieron al llamado 
inspiraron al mundo con sus mensajes y 
música para construir un mejor futuro.  
Naciones Unidas celebró junto a El Sistema 
la culminación de esta iniciativa, resaltando 
el trabajo conjunto en la promoción de los 
derechos y el desarrollo de la niñez y juventud 
venezolana.

La ONU y El Sistema tienen una larga 
trayectoria de trabajo en la promoción de 
la inclusión social, la paz y la resiliencia de 
la niñez y juventud de Venezuela. Entre 
otras iniciativas, El Sistema es Promotor del 
Desarrollo Humano Sostenible del PNUD y 
Embajador de Buena Voluntad de UNICEF en 
Venezuela.

Más de un millón de niños y jóvenes forman 
parte de El Sistema, habilitado a través de los 

443 núcleos y 1704 módulos en todo el país 
en las zonas urbanas y rurales de Venezuela, 
haciendo realidad el plan de transformación 
social que el maestro Abreu soñó en 1975.   El 
modelo artístico y educativo ha sido replicado 
en más de 70 países, dando acceso a las artes, 
cultura y música a millones de niños y jóvenes 
alrededor del mundo.   En su 75 aniversario, 
Naciones Unidas promovió la inclusión social 
y los derechos de la niñez y juventud junto a El 
Sistema.

EXHIBICIÓN VIRTUAL 
UN75 GOOGLE 
ARTS&CULTURE
La obra ganadora del concurso Componiendo 
tu Futuro “El Laberinto Encantado” figura 
como obra prominente junto a más de 500 
obras de arte creadas para inspirar al mundo 
en la construcción de un mejor futuro en 
la Exhibición Virtual UN75 junto a Google 
Arts&Culture.
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CONOCE LA HISTORIA 
COMPLETA DEL CONCURSO 

ESCUCHA LA PIEZA 
GANADORA EN EL SITIO 
WEB UN75 GOOGLE ARTS
& CULTURE
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CONCIERTO 
ONU75

Naciones Unidas celebró 75 años con un 
concierto titulado “Construyendo un mejor 
futuro para no dejar a nadie atrás”, transmitido 
el sábado 14 de noviembre a las 9 PM por 
Venevisión.  El programa estuvo conformado 
por voces ciudadanas de diversos sectores 
de Venezuela, más de 12 artistas y grupos 
musicales, personalidades y representantes 
de las Agencias, Fondos y Programas de 
Naciones Unidas en Venezuela, quienes 
opinaron sobre las prioridades globales que 
como familia humana necesitamos enfrentar 
para forjar un mejor futuro.

Guaco, Kobi Cantillo, Huáscar Barradas, 
Sharlene Taulé, Aquiles Báez, C4Trío, 
Jhoabeat, Maleh, Gran Radio Riviera, 
Aditus y El Sistema, con la pieza ganadora 
del concurso Componiendo tu Futuro “El 
Laberinto Encantado” de Julio Landaeta 
interpretada por la Orquesta Simón Bolívar 
45 Aniversario, son algunos de los artistas 
que levantaron sus voces en pro de un mejor 
futuro, sumándose a las más de 7,100 mujeres, 
pueblos indígenas, comunidades, músicos, 
jóvenes, estudiantes, adultos mayores, 
voluntarios, organizaciones sociales, sectores 
académico y privado que han participado en 
la conversación más grande del mundo desde 
todo el territorio venezolano.   

Los resultados del ejercicio de escucha global 
que Naciones Unidas lanzó en ocasión de su 
75 aniversario muestran un mundo al límite, 
con crisis exacerbadas por la pandemia, 
pero claro en cuanto a sus aspiraciones. En 
todas las regiones, edades y grupos sociales, 
los encuestados coincidieron en términos 
generales en sus prioridades para el futuro. 

El concierto inspiró al país a través de la música 
y los mensajes de las y los venezolanos sobre 
el mundo en el que desean vivir: con acceso 
universal a servicios básicos como salud, 
agua, saneamiento, educación integral e 

internet;  igualdad, sociedades más inclusivas 
que realicen los derechos de todas las 
personas, incluyendo a personas LGBTI y con 
capacidades diferentes; mayor protección del 
planeta; paz e igualdad entre países; igualdad 
de género y libre de violencia contra las niñas 
y las mujeres; un mundo unido y más solidario 
que atienda las necesidades de los grupos 
más afectados por la pandemia de COVID-19 
y población vulnerable.    

Foto: Sharlene Taulé // 2 Wolves Films
MIRA EL CONCIERTO
ONU75 COMPLETO 
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MALEH

EDWARD RAMÍREZ
C4 TRÍO

“En estos tiempos de pandemia
tenemos unos héroes sin capa, unos
héroes y heroínas que día a día 
arriesgan su vida para salvaguardar la
nuestra. Por eso rindo homenaje a
todos los médicos, enfermeras y
personal sanitario que se encuentra en
primera línea enfrentando este virus
que nos ha cambiado la vida. Nosotros 
también debemos salvaguardar
nuestras vidas aplicando todas las
medidas de prevención necesarias
para reducir la propagación de la 
COVID-19. El futuro está en nuestras
manos.”

“Desde C4 Trío estamos en contra 
de cualquier tipo de violencia, en 

especial de la violencia de género. 
Una de cada tres mujeres ha sido 
agredida física y/o sexualmente, 

cifra sumamente alarmante, por lo 
cual, les pedimos a las mujeres que 

no se queden calladas si son 
víctimas de algún tipo de violencia, 
que denuncien. Jamás la violencia 

será el camino.” 

HUÁSCAR
BARRADAS

“En contextos de 
emergencia, la violencia 

basada en género 
incrementa y la violencia 

doméstica sigue siendo 
la forma más común de 

violencia contra la 
mujer. Demostremos 

nuestro apoyo a las 
víctimas y hagámosles 

saber que no están 
solas.”

HÉCTOR MOLINA
C4 TRÍO

“El agua como un elemento 
primordial para la vida es 
sumamente escaso en muchas 
partes del mundo. El 40% de la 
población mundial se ve seriamente 
afectada por la falta de agua 
potable. Hacemos la invitación 
desde C4 Trío a que uses este 
recurso de la mejor manera 
posible.” 
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“El agua es uno de los 
elementos imprescindibles 
para la vida. Tomemos 
conciencia sobre ello, 
tratemos de cuidarla y 
promover su acceso 
universal y sostenible para 
todos. Juntos podemos 
lograrlo.” 

JHOABEAT

“Más de 3.000 millones de 
personas dependen de la 

biodiversidad marítima y costera 
para sobrevivir y todas esas 

bolsas de plástico que 
desechamos terminan en 

nuestros océanos afectando 
enormemente nuestro 

ecosistema. Es hora de ser más 
consciente.” 

SHARLENE TAULÉ

“La educación es la clave 
para salir de la pobreza, la 
educación es la base de 
todo. Necesitamos ser más 
contundentes para 
asegurar una educación de 
calidad. Contribuye a que la 
educación sea una 
prioridad en tu comunidad.” 

AQUILES BÁEZ

“Promovamos el 
consumo sustentable 
de los productos que 

utilizamos 
diariamente por el 

bien de nuestro 
planeta." 

SEBASTIÁN CRESPO
GRAN RADIO RIVIERA
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“Vivir de manera más sostenible y 
contribuir a un planeta más 
saludable es algo que todos 
podemos hacer. Incluso pequeños 
pasos ahora pueden marcar una 
gran diferencia para las 
generaciones futuras.” 

JORGE GLEM
C4 TRÍO

“Es el momento de 
cumplir la promesa de la 

Agenda 2030: no dejar 
a nadie atrás.”

GEORGE HENRIQUEZ
ADITUS

VALERIO GONZÁLEZ 
ADITUS

“Necesitamos trabajar 
juntos para 

recuperarnos de la 
pandemia y construir 

un mundo más 
saludable, más verde, 
más justo y resiliente.” 

“¿Sabías que una de cada 
tres mujeres ha sufrido de 
violencia tanto física como 
sexual? Empoderemos a las 
mujeres y las niñas. 
Defendamos sus 
derechos.” 

KOBI CANTILLO
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“¿Cómo veo a la ONU en 25 años, cuando la 
organización cumpla su centenario?  Yo veo unas 

Naciones Unidas focalizadas en la multilateralidad, el 
enfoque multilateral para la resolución pacífica de 

controversias. A la vez, veo una ONU focalizada en el 
respeto de los derechos humanos como centro de 

todas las actividades, de todas las acciones. En ese 
ámbito hay dos derechos fundamentales: el derecho 
al medio ambiente, a un crecimiento sostenible que 

ataque el calentamiento global, y el derecho a la 
salud universal para todos.”

Enrique Vallés
Representante Adjunto de ACNUR en Venezuela
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CONCLUSIÓN 
“Durante este año de aniversario, hemos 
entablado una conversación global. Y los 
resultados son sorprendentes. La gente está 
pensando en grande— también expresa un 
intenso anhelo de cooperación internacional 
y solidaridad mundial. Ahora es el momento 
de responder a estas aspiraciones y realizar 
estos objetivos. En este año del 75 aniversario, 
nos enfrentamos a nuestro propio momento 
de 1945. Debemos afrontar ese momento. 
Debemos mostrar unidad como nunca antes 
para superar la emergencia actual, hacer 
que el mundo se mueva, funcione y prospere 
nuevamente, y defienda la visión de la
Carta ONU.”

António Guterres 
Secretario General de Naciones Unidas 

EL FUTURO QUE 
QUEREMOS, LA ONU 
QUE NECESITAMOS
ONU75 representa el intento más ambicioso 
de la organización para hacer un balance de 
la realidad global y escuchar de “nosotros los 
pueblos” sobre las prioridades y soluciones 
frente a los desafíos globales, proporcionando 
una visión única del futuro que queremos y la 
ONU que necesitamos.

Los diálogos globales han hecho un llamado 
a que la ONU innove, ejerza un liderazgo 
más fuerte y consistente en el ejercicio de su 
autoridad moral para defender la Carta de 
Naciones Unidas.  Han puesto de manifiesto el 
llamado a aumentar la rendición de cuentas, 
transparencia e imparcialidad, incluyendo 
a través de una mejor comunicación 
con comunidades, así como a través 
del fortalecimiento de sus programas y 
operaciones.

Los resultados de ese ejercicio nos muestran 
un mundo al límite, con crisis exacerbadas 
por la pandemia, pero claro en cuanto a sus 
aspiraciones. En todas las regiones, edades y 
grupos sociales, los encuestados coincidieron 
en términos generales en sus prioridades 
para el futuro. En medio de la pandemia, los 
resultados hacen un fuerte llamado a la acción 
frente a las desigualdades, el cambio climático 
y a una mayor solidaridad.  

En Venezuela, las opiniones y prioridades 
definidas para la construcción de un mejor 
futuro han sido contundentes: acceso 
universal a servicios básicos como salud, 
agua, saneamiento, educación integral e 
internet;  igualdad, sociedades más inclusivas 
que realicen los derechos de todas las 
personas, incluyendo a personas LGBTI y con 
capacidades diferentes; mayor protección del 
planeta; paz e igualdad entre países; igualdad 
de género y libre de violencia contra las niñas 
y las mujeres; un mundo unido y más solidario 
que atienda las necesidades de los grupos 
más afectados por la pandemia de COVID-19 
y población vulnerable.  

El Equipo de País de la ONU en Venezuela 
habilitó espacios de diálogo con una gran 
diversidad de grupos sociales en el país, lo 
cual ha brindado invaluables insumos para 
los distintos instrumentos y planes en su 
ámbito de acción con el objetivo de continuar 
trabajando por alcanzar la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible y hacer realidad la 
promesa de no dejar a nadie atrás.

Más allá de 2020 

Foto: OCHA // Gemma Cortés
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SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS 
ACNUR Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados

ASOSABER Asociación Civil Saber es Poder

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FIFA/U-20 Federación Internacional de la Asociación de Fútbol /Menos de 20 años

FUNCAMAMA Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama

GEPAL Grupo de Estudios Políticos de América Latina

HNMUN Modelo Nacional Harvard de Naciones Unidas – Latin America

INAMEH Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología

LGBTI Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex 

METROMUN-LA Delegación de la Universidad Metropolitana en Modelos de Naciones Unidas 
en Latinoamérica

NMUM Modelo Nacional de Naciones Unidas 

OACNUDH Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
 
OCHA Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

OCR Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OIM Organización Internacional para las Migraciones

ONU Organización de las Naciones Unidas

OPS/OMS Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SMS Servicio de mensajes cortos

UCAB Universidad Católica Andrés Bello

UCV Universidad Central de Venezula

UNESCO-IEASALC Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe

UNIMET Universidad Metropolitana

UNFPA Fondo de Población de Naciones Unidas

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

VENAMCHAM Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria 

VNU Voluntarios de Naciones Unidas 

WORLDMUN Modelo Harvard de Naciones Unidas

WPATH Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero




